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“Dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo”

(Efesios 5:20)
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“Guarda y escucha todas estas palabras

que yo te mando, para que haciendo lo bueno
y lo recto ante los ojos del Señor,

te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti
para siempre”

(Deuteronomio 12:28)
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“Bienaventurados

los que oyen

la palabra

de Dios, y

la guardan”

(Lucas 11:28)



“De tal manera
al mundo,

que ha a
,

para que
que en él ,

no se ,
mas tenga ”

(Juan 3:16)

amó Dios
dado su

Hijo unigénito
todo

aquel cree
pierda
vida eterna

1. ¿Sabes tú que hay un al que tú
no ves, pero que Él te ve? ¿Sabes tú que

creó el cielo y la tierra, las
estrellas y los mares? Él te conoce y tú
no puedes esconderle nada.

Dios

Dios

2. ¿Sabes tú que el gran Dios del
cielo te , y que se interesa por ti
personalmente?
Verdaderamente, no hay nadie que
te tanto como Él.

ama

ame

3. Se regalos aquellos a quienes
se ama. Y porque Dios te ama, te ha

el más grande regalo que existe:
Su Hijo Jesús.

dan

dado

4. Su Hijo unigénito (único) es
Jesús. Dios no tenía algo que fuese más
precioso que su Hijo. Pero Él lo envió a
este mundo por el gran amor que nos
tiene y porque sabía que tenemos
absoluta necesidad de Él. Por eso Jesús
nació en el mundo.

5.Todo aquel: es decir, no importa
quién sea. Tú, por ejemplo. Puedes
volver a leer el versículo de esta
manera: De tal manera amó Dios a
......................... que ha dado a su Hijo
unigénito, para que......................en él
cree no se pierda, mas tenga vida
eterna.

(Escribe tu nombre en las líneas punteadas)

6.Creer: es confiar en Jesucristo.
Es aceptar que Él murió en la cruz
en lugar de nosotros, cargando
sobre sí el pecado de todos noso-
tros y sufrió el castigo que merecía

7. Perderse: esto quiere decir ser
condenado a muerte. Para Dios, el
mal, el pecado que hemos cometido
es tan horrible que todos nosotros
merecíamos la muerte eterna.

8.Vida eterna: es el Señor Jesús
mismo. Es vivir desde ahora y para
siempre con Él. Dios da la vida eterna a
los que creen.



“Crece con el crecimiento que da Dios”
(Colosenses 2:19)

“Crece con el crecimiento que da Dios”
(Colosenses 2:19)


